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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas financieras

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

BOE-A-2009-10575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 26 de junio de 2009, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2009-10576

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal investigador

Real Decreto 1014/2009, de 19 de junio, por el que se regula la concesión de
excedencia temporal para personal investigador funcionario y estatutario que realice
actividades de investigación biomédica, para el desarrollo de actividades en
empresas de base tecnológica.

BOE-A-2009-10577

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fondos de titulización

Corrección de errores de la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados
financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos
de Titulización.

BOE-A-2009-10578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Pesca

Ley 1/2009, de 15 de junio, de modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de
pesca de Galicia.

BOE-A-2009-10579

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Policías

Ley Foral 5/2009, de 29 de mayo, por la que se modifica en parte la Ley Foral
8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.

BOE-A-2009-10580

Urbanismo y vivienda

Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y
vivienda.

BOE-A-2009-10581
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Presupuestos

Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7
por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de
interés social.

BOE-A-2009-10582

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Transportes, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
FOM/1202/2009, de 12 de mayo.

BOE-A-2009-10583

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Universidad de León, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Fidalgo Redondo.

BOE-A-2009-10584

Resolución de 22 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrige error en la de 6 de mayo de 2009, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Carlos Martel Escobar.

BOE-A-2009-10585

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SAS/1714/2009, de 5 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Farmacéuticos
Titulares.

BOE-A-2009-10586

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores de la de 4 de mayo de 2009, por la que se convoca proceso selectivo para el
ingreso como personal laboral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, Subjefe
Administrativo.

BOE-A-2009-10587

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10588

Resolución de 8 de junio de 2009, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10589

Resolución de 10 de junio de 2009, del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10590
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Resolución de 12 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Crevillent (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10591

Resolución de 12 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10592

Resolución de 12 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10593

Resolución de 15 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10594

Resolución de 17 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10595

Resolución de 17 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Muro del Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10596

Resolución de 18 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10597

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de "La Llosa de San Roman, S.L.".

BOE-A-2009-10598

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de "CT Y M, S.A.".

BOE-A-2009-10599

Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Deloitte, S.L., contra el contenido de la
calificación del registrador mercantil nº II de Alicante, por la que procedía a la
inscripción del nombramiento de auditor de cuentas de Localprint, S.L., con
determinada advertencia sobre dicha sociedad auditora recurrente.

BOE-A-2009-10600

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Constructora Gutiper S.L. contra la nota de
calificación del registrador de la propiedad de Torrijos, por la que se deniega la
inscripción de una escritura pública de segregación y obra nueva.

BOE-A-2009-10601

Resolución de 30 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Antonio Javier Román Pérez, contra la
nota de calificación del registrador de la propiedad nº 2 de Sevilla, por la que se
deniega una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2009-10602

Resolución de 2 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Alfonso Larraz Isturiz, contra la nota de
calificación del registrador de la propiedad nº 6 de Valladolid, por la que se deniega
la inscripción de una escritura pública de compraventa.

BOE-A-2009-10603

Resolución de 2 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Eduardo Jiménez García, notario de
Valladolid, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Olmedo,
por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de compraventa.

BOE-A-2009-10604

Resolución de 2 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Eduardo Jiménez García, notario de
Valladolid, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Olmedo,
por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de compraventa.

BOE-A-2009-10605



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155 Sábado 27 de junio de 2009 Pág. 2692

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
55

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto Guillén Serrano Arquitectura, S.L., sociedad
unipersonal, contra la negativa de del Registrador Mercantil nº I de Alicante, a
inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de dicha entidad.

BOE-A-2009-10606

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por doña Irene Enríquez de Salamanca Saura,
contra la negativa del registrador de la propiedad nº 6 de Madrid, a inscribir una
escritura de compraventa.

BOE-A-2009-10607

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Salinas y Torrijos Abogados, S.L., contra la
negativa de la registradora mercantil de Tenerife, a inscribir una escritura de
modificación de estatutos de dicha entidad.

BOE-A-2009-10608

Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto don José Antonio García Fernández, contra la
negativa del registrador de la propiedad nº 2 de Gijón, a practicar la cancelación de
una hipoteca.

BOE-A-2009-10609

Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por doña María Jesús Mañas Mínguez, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Villar del Arzobispo, a inscribir una
escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2009-10610

Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Coloma de Gramenet,
don David Pobes Layunta, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 2 de
Badalona, a inscribir determinada cláusula de una escritura de constitución de
hipoteca.

BOE-A-2009-10611

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don
Javier Martínez del Moral, contra la negativa de la registradora de la propiedad nº 1
de dicha ciudad, a inscribir una escritura de liberación de carga y concreción y
redistribución de responsabilidad hipotecaria.

BOE-A-2009-10612

Resolución de 6 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Aurium Dental, S.L., contra la negativa de la
registradora mercantil nº VI de Madrid, a inscribir una escritura de elevación a público
de acuerdos sociales de dicha entidad.

BOE-A-2009-10613

Resolución de 6 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Juan Pérez
Hereza, contra la negativa del registrador mercantil nº XII de Madrid, a inscribir una
escritura de elevación a público de acuerdos sociales de Fernimar Soluciones, S.L.

BOE-A-2009-10614

Títulos nobiliarios

Orden JUS/1715/2009, de 10 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Adzaneta,
a favor de don Pablo Tamarit y Corbí.

BOE-A-2009-10615

Orden JUS/1716/2009, de 10 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Carricola,
a favor de don Enrique Tamarit y Corbí.

BOE-A-2009-10616

Orden JUS/1717/2009, de 10 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa
Rábago, a favor de don Joaquín Rubio Sancho D'Avila.

BOE-A-2009-10617

Orden JUS/1718/2009, de 10 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Aleson, a favor de don Beltrán Morenés Gurruchaga.

BOE-A-2009-10618
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MINISTERIO DE DEFENSA
Asistencia sanitaria. Precios públicos

Orden DEF/1719/2009, de 18 de junio, por la que se establecen los precios públicos
por la prestación de servicios y actividades de naturaleza sanitaria en el ámbito del
Ministerio de Defensa.

BOE-A-2009-10619

Homologaciones

Resolución 320/38134/2009, de 12 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación de la granada de
mano Alhambra, fabricada por Instalaza, S.A.

BOE-A-2009-10620

Resolución 320/38135/2009, de 12 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas
C90-CR-BK (M3), fabricado por Instalaza, S.A.

BOE-A-2009-10621

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta especial
celebrada el día 18 de junio de 2009, correspondiente a la emisión de Obligaciones
del Estado al 4,20 por 100, vencimiento el 31 de enero de 2037.

BOE-A-2009-10622

Instituto de Crédito Oficial. Cuentas anuales

Resolución de 4 de junio de 2009, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-10623

Lotería Primitiva

Resolución de 22 de junio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de junio y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2009-10624

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 29 de mayo de 2009, conjunta de la Subsecretaría y del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se acuerda la inclusión del mencionado organismo en
el registro electrónico del departamento.

BOE-A-2009-10625

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Cuentas anuales

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-10626

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1720/2009, de 4 de junio, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2009-10627

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Resolución de 25 de mayo de 2009, del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, por la que se convocan becas de formación de personal investigador
en actividades y materias de la competencia de dicho organismo.

BOE-A-2009-10628
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Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para la realización del Plan Nacional de actualización de las
delimitaciones territoriales.

BOE-A-2009-10629

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat de
Cataluña, para la financiación de obras de restauración.

BOE-A-2009-10630

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 27 de mayo de 2009, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el desarrollo de la base de datos de ocupación del suelo
Corine Land Cover 2006.

BOE-A-2009-10631

Datos de carácter personal

Resolución de 5 de marzo de 2009, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2009-10632

Enseñanzas náuticas

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación a la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en Málaga para impartir cursos.

BOE-A-2009-10633

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación a Comismar Consultores, S.L. para impartir
cursos.

BOE-A-2009-10634

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación a Instituto de Formación Logística y
Trasporte, S.L. para impartir curso.

BOE-A-2009-10635

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander.

BOE-A-2009-10636

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación al Centro de Formación Profesional Náutico-
Pesquera de Santander.

BOE-A-2009-10637

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta en la que se contienen los Acuerdos alcanzados por la
Comisión Negociadora del Convenio colectivo de Navantia, S.A.

BOE-A-2009-10638

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acuerdo referente a las tablas salariales definitivas
correspondientes al año 2008 del Convenio colectivo de mataderos de aves y
conejos.

BOE-A-2009-10639

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de marroquinería, cueros repujados y
similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria,
Segovia, Avila, Valladolid y Palencia.

BOE-A-2009-10640

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos.

BOE-A-2009-10641
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Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2009, del II Convenio
colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

BOE-A-2009-10642

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Adecuación de zona de esparcimiento y mejora de vías verdes en el
entorno de Villanueva de Fresno, Badajoz.

BOE-A-2009-10643

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Adecuación de diversos elementos de la presa de Riaño al Reglamento
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, término municipal de Crémenes,
León.

BOE-A-2009-10644

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Ampliación de depósito de regulación en el centro de reparto de La
Pedrera, Alicante.

BOE-A-2009-10645

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo Santiago norte-
Santiago sur, término municipal de Santiago de Compostela, A Coruña.

BOE-A-2009-10646

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Campo de vuelos para naves ultraligeras en el término municipal de
Monforte de Lemos, Lugo.

BOE-A-2009-10647

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Infraestructura singular de investigación en energías marinas denominado
Biscay Marine Energy Platform, Vizcaya.

BOE-A-2009-10648

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Modernización y mejora de regadíos de la zona sudeste de la Isla de La
Palma. Fase I: depósito y red de riego en San Miguel y depósito y red de riego de la
Hoya Limpia.

BOE-A-2009-10649

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Nueva configuración del enlace de la autovía A-32 Linares-Albacete con la
N-322 y la A-316, y nuevo acceso a Baeza, Jaén.

BOE-A-2009-10650

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Recuperación del pantano de Elche y su sequía major, Alicante.

BOE-A-2009-10651

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Subestación eléctrica a 400/220 kV de Alange y línea entrada-salida a 400
kV Alange-Almaraz C.N.-Bienvenida, término municipal La Zarza, Badajoz.

BOE-A-2009-10652

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Actuación en el
frente litoral de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma.

BOE-A-2009-10653
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Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de Obras de
acondicionamiento del camino de servicio del río Mula a su paso por Campos del
Río, término municipal de Campos del Río, Murcia.

BOE-A-2009-10654

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Helipuerto de
superficie en el Hospital de Antequera, Málaga.

BOE-A-2009-10655

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Presa de Lebor,
término municipal de Totana, Murcia.

BOE-A-2009-10656

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Puesta en riego
de la Litera Alta, Huesca.

BOE-A-2009-10657

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Reutilización de
aguas residuales en la Costa del Sol oriental (Málaga) y consolidación de los
regadíos del Plan Guaro.

BOE-A-2009-10658

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Subestación
eléctrica de Udalla desde la l/400 kV Penagos-Abanto.

BOE-A-2009-10659

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el
desarrollo de tesis doctorales.

BOE-A-2009-10660

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de junio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 de junio de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-10661

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2009-10662

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto.

BOE-A-2009-10663

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial.

BOE-A-2009-10664

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Informática.

BOE-A-2009-10665

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial.

BOE-A-2009-10666

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2009-10667
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por el que se informa
de la revocación de la licitación de dos expedientes de Servicios: Uno de Dirección
de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, y otro de Dirección de Obras,
ambos relacionados con las Obras de reparaciones puntuales motivadas por ITE, en
74 viviendas de la Colonia Militar de Cuatro Vientos, en Madrid.

BOE-B-2009-22100

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal al centro penitenciario de Albolote (Granada).

BOE-B-2009-22101

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncian las licitaciones mediante
procedimiento abierto de "Suministro de un deflectómetro de impacto" y "Suministro,
instalación y configuración de equipamiento de realidad virtual".

BOE-B-2009-22102

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para la "Asistencia técnica para el desarrollo y aplicación de modelos para el
diseño de infraestructuras ferroviarias".

BOE-B-2009-22103

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para "Extracción, vectorización y caracterización topológica de elementos
hidrográficos a partir del MTN25 del Instituto Geográfico Nacional".

BOE-B-2009-22104

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 25 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma del corredor norte-noroeste
de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Valle del Retortillo-Pozo de
Urama.

BOE-B-2009-22105

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 25 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma del corredor norte-noroeste
de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Palanquinos-Onzonilla.

BOE-B-2009-22106

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 25 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma del corredor norte-noroeste
de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramos: Santas Martas - N-601 y N-601
- Palanquinos.

BOE-B-2009-22107

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: 31-BU-4240,32-BU-3720,32-BU-4210,32-BU-4220,32-BU-4320,33-BU-
4170,33-BU-4270,33-BU-4340,34-BU-4330,35-BU-3770,39-BU-4010. Varios criterios
de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50. Expediente: 30.264/08-2;
31-BU-4240; A1G-595/08.

BOE-B-2009-22108
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: 32-OR-4400, 33-OR-4420, 33-OR-3540. Provincia de Ourense. Varios
criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.
Expediente: 30.77/09-2; 32-OR-4400; PYO-515/09.

BOE-B-2009-22109

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la carreteras N-141 y N-230. Provincia de Lleida. Varios criterios de adjudicación.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 30.140/09-2; 51-
L-0104.

BOE-B-2009-22110

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-62, A-67, A-65, P-11, N-620, N-620a, N-622. Provincia de
Palencia. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 51-P-0204; 30.143/09-2.

BOE-B-2009-22111

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de
informes previos en la supervisión de proyectos de la Subdirección General de
Conservación y Explotación y otro tipo de informes. Varios criterios de adjudicación.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 30.76/09-2; PYO-
526/09.

BOE-B-2009-22112

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/01663/000.00 para: suministro de lunas y ventanas laterales para
vehículos ferroviarios.

BOE-B-2009-22113

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva, por
la que se convoca concurso público para contratar los servicios de limpieza,
desinfección, desinsectación, desratización y servicio de habitaciones de la
Residencia de alumnos de Isla Cristina, asi como el servicio de lavandería de la
Residencia.

BOE-B-2009-22114

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España de fecha 25 de junio de 2009
para la licitación del procedimiento abierto "Revisión y archivo de la documentación
complementaria de 117 hojas geológicas del Plan MAGNA (expte 1796/09) y otros".

BOE-B-2009-22115

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima rectificativo del anuncio de licitación del contrato de ejecución de
la obra del proyecto: "Proyecto Constructivo del Sistema de Comunicaciones móviles
GSM-R en las líneas de ADIF de Cercanías de Barcelona (Fase I y II)" Expediente:
20091005-F.

BOE-B-2009-22116

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se
cumplimenta el trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud
de la empresa Docks Logistics Spain, SA.

BOE-B-2009-22117
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha de Información pública de solicitud de Autorización Administrativa
y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 220 kV, D/C, de entrada y salida en la subestación de Seseña de
la línea Aceca-Valdemoro II. Término municipal de Seseña, de la provincia de
Toledo.

BOE-B-2009-22118
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